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tjino Tánico nutritivo piorensa í
CON QUINA KOLA, CACAO Y FOSFATO

CALCICO CRISTALIZADO

Anemia, Raquitismo, Escrofulismo, Conva-
lescencias largas y difíciles, debilidad gene-
aal, enfermedades nerviosas y todas cuantas
dependen de la pobreza de la Sangre, ceden
con rapidez admirable â. la poderosa influen¬
cia del tán acreditada VINO TONICO NU¬
TRITIVO FLORENSA.

Flujos de las Vías Urinarias
La blenorragia (purgación) y todas las enfermedades de las Vias Urinarias

se curan radicalmente y con prontitud con los tan agradables

Ü < CONFITES ANTiBLENORRÂGiCOS FLORENSA ►

Vino H^xiiielnbina piorensa
TONICO REGENERADOR DE LOS GLO¬

BULOS ROJOS DE LA SANGRE

Por ser la Hemoglobina un principio fe¬
rruginoso natural de los glóbulos rojos san¬
guíneos, su uso está recomendado por los
principales médicos de España, para la cu¬
ración de la clorosis, desarreglos, menstrua¬
les, palidez, anemia y todas aquellas enfer¬
medades que tienen por origen el empobreci¬
miento de la sangre.
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Se ha puesto á la venta la primera serie ^
editada por la casa SOL Y BE^ET.
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Premio «RENUNCIADO» en la Exoosíción üiiiyersar de París de 1900.
Hasta hace poco se sabia tan solo que las propiedades medicinalès de la

esencia de sándalo estaban en relación con la procedencia del leño de que se
extrae; pero ahora se ha comprobado plenamente que la esencia de_sándmo
'es más activa cuanto mayor sea la cantidad que contenga de SANTALOL.
Este producto resulU ser el remedio específico para curar con prontitud la
BIiEIfORBAOÍA, catarro vesical, cistitis aguda, albúmina en les
orines Y en general fodás las enfermedades especiales de Ips vias urinarias.
El SANTABOI. SOL'se emplea en la misma forma y dosis que el sándalo.
El SANXALOL SOL se vende en todas las farmacias. Pídanse prospectos.
DepÓBltoiFarmaolaSol.CortoB, 226, (frente à la Unlvoreidad), BAHOELONA.
LÉRIDA: Doctor Abadal y Gran, Plaza do la .Conatltuolón.

ANUNCIO
^ EL NOTARIO ^

Don Manuel Qaya
se ha trasladado á la plaza

de

la Constitución, 34, 1.
12 15

ANUNCIO
Por defunción de su dueño se tras¬

pasa la acreditada Re'lojería. sita en la
plaza de Barrón, núm 17, de la ciudad
de Fraga. Para detalles y tratar de las
condiciones del traspaso, pueden diri
girse á la viuda de don Joaquin Ferrer
con la dirección antes expresada. 1-4

APRENDIZ
se necesita en la imprenta do este pe ■

riódioo.

Buscando solución
Tengo por indudable; en contra

de la opinión sustentada por algunos,
que la supresión radical del impuesto
de cousumos sobre el vino matará las
adulteraciones y el fraude. Siendo el
alcohol la primera y principalísima
materia para esas falsificaciones, no
encuentro razón ninguna para pensar
que subsistan cuando el vino se halle
exento del impuesto. Eu las localida¬
des donde el consumo se cobra por
repartimiento, no se recurre á la fa-
bricaciÓD artificia!. Si al Sr. MeUado,
en la alcaldía de Madrid, no le dTó
resultado la reóo/a del impuesto, no
hay lugar para que tampoco lo de la
supresión-, porque, poco ó mucho,
mientras el impuesto exisla, siempre
servirá de lo que podríamos llamar
margen protector del fraude, y vivirá
la falsificación al amparo délos al¬
coholes, introducidos de matute, ya
solos ya en mezcla con el vino. Un
hectólitro de vino, que vale aproxi¬
madamente nueve pesetas, puede pa-
igar hoy en Madrid ó Barcelona vein
ticinco de impuesto, incluido el recar¬
go municipal, ó sea cerca del trescien¬
tos por cien. ¿Qué conseguiríamos con
rebajarlo á una mitad? ¿No quedarla
también ancho campo á la especula¬
ción de los negociantes sin concien¬
cia?

Por leyes económicas y enseñan¬
zas de la vida de todos conocidas ó
advertidas, es indudable que todo lo
que signifique y entrañe abarata¬
miento del producto, muerte de frau¬
des y artificios, supresión de fiscaliza¬
ciones y gabelas y confianzas del con¬
sumidor, aumentará notablemente el
mercado interior de nuestros vinos.
Yo pienso, como otros muchos, que
DO sea esté el único ni el méjor de los
medios para encontrar solución á la
crisis de la vinicultura; pero creo que

por lo menos, nos ayudará á conlle¬
varla; y entre tanto podremos dedi¬
carnos al estudio y la preparación de
otros procedimientos más amplios,
más positivos, más duraderos que hoy
por desgracia constituyen para nos¬
otros uii problema re.solub'.e dentro
del tiempo pronto, tarde ó nunca,
según sean nuestra fuerza de volun¬
tad y nuestra perseverancia.

Pero la supresión del impuesto
sobre el vino lleva consigo una dis¬
minución de 27 ó 30 millones en los
ingresos del Tesoro y una pérdida no
despreciable para la hacienda de los
municipios. Veamos si hay manera
posible y conveniente de compensar¬
les! —

En lo que toca á los ayuntamien-
.tos, por todos los que de cerca han
conocido y entendido en los asuntos
locales, se sabe que una mayor auto
nomia en la facultad de allegar in¬
gresos, ha de mejorar su situación
econòmica. Para ia compensación
que buscamos, son muchos los arbi¬
trios á que pueda recurrirse en las
grandes poblaciones; y en las peque¬
ñas localidades el recurso del arrien¬
do de los pesos y medidas, hoy fuen¬
te de notables ingresos en muchos
pueblos, lo serla eu todos si se supri¬
miese la limitación legal del uno por
ciento, No hay, pues, por este lado,
en mi pobre opinión, dificultades in¬
vencibles.

No existirían tampoco por lo que
ai Estado respecta, si nuestros go¬
biernos, por debilidad ó por conve¬
niencias de una política vergonzosa,
se preocupasen algo más de atender
à los intereses verdaderamente na¬
cionales y se cuidasen algo menos de
complacer á esas clases y organiza¬
ciones privilegiadas, dueñas y señoras
del presupuesto, Las Cámaras de Co¬
mercio y la Liga de Productores han
probado en sus documentos que bien
podía disminuirse el presupuesto de
gastos, atemperándolo á una nueva

vida de modestia y recogimiento; y
el Sr. Viliaverde autoridad indiscuti¬
ble y prestigiosa en estas materias,
dolíase en cierta ocasión de haber
llegado tarde y no poder vencer las
resistencias de los caciquismos colec¬
tivos, con lo cual venia á significar
que era necesario dar fin á ia esplen¬
didez y el despilfarro.

Claro es que ese medio, el de la
disminución de gastos inproductivos,
es el más lógico y conveniente; y con
ó! es de toda evidencia que no necesi¬
taríamos buscar compensación á la
pérdida del ingreso que supone el
impuesto de consumos sobre el vino.
Pero es necesario que seamos prácti-

á no confiar en que los gobiernos y
los políticos cambión en rumbo y ad¬
quieran virtud y fortaleza bastantes
para hacer frente al privilegio. Con¬
sidero, pues imprescindible buscar
otros medios, habar compensaciones
que ofrecer al Tesoro, ya que nues¬
tros gobernantes se muestran tan poco
propicios á burearlas por si mismos.

Y entre esas compensaciones ai-
guien parece que ha pensado en el
concierto de los azucareros con el
Estado, en algo asi como un estanco
ó monopolio. A muchos parecerá que
ya tenemos bastantes con el del taba¬
co, con el de las pólvoias, con et de
los fósforos; pero yo, que entiendo
que las aspiraciones anormales re¬
quieren también anormales procedí
mientes, pienso que la idea es digna
de atención y de estudio, aunque
guardándome de concédai le extraor¬
dinarias bondades, porque bien pu¬
diera suceder que el abuso de los pro¬
ductores concertados, ese mal que
parece hermanarse siempre con los
exclusivismos, fuese origen para que
el monopolio nos dañase por uo lado
tanto como dos beneficiase por otro.

El estudio de estas complejas
cuestiones me ha sugerido otro me¬
dio para compensar al Tesoro de la
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pérdida que supone la supresión del
impuesto sobre el vino y voy á expo- ;
exponerlo ligeramente. Ni la actual
tarifa de devengos de consumos es
iusta y equitativa ni están en ella
muchas otras especies necesarias y
no necesarias á la vida. No es justa |
porque las especies destinadas gene- i
ralmeute al consumo de las clases

acomodadas, paga menos todavía que
las iud^pensables á las clases más
necesitadas y numerosas. En tanto
que el vino—hablando en concepto
aproximado y con referencia á las
grandes poblaciones—paga trescientos
por cien de su valor, y 31 el jabón, y
22 el aceite, y 14 las carnes, y espe¬
cies como los huevos y los pichones
contribuyen con un devengo de 4 y 8
por ciento respectivamente. ¿Por qué
no buscar materia de mayor ingreso
en la elevación de los devengos de
esos artículos reservados al consumo
de los pudientes y adinerados? En el
tecuicismo administrativo llsmanse
especies de comer, beber y arder á las
sujetas hoy al pago del impuesto; pe¬
ro no están conrprendidOs en tarifa el
café, el té, las especias y otras mu¬
chas que pueden tener igual denomi¬
nación y son de diario consumo; ni lo
están los naipes y otras cosas desti¬
nadas á la distracción y ai vicio y que
también se consumen", ni las telas y
efectos de vestir, que son de diaria
necesidad; ni muchos artículos de
lujo que, por servir de ostentación y
vanidad, podrían constituir materia
de elevado impuesto. Claro es que la
comprensión de estos artículos en las
tarifas originarla mayor complica¬
ción á la administración y como del
gravamen de consumo; pero es indu¬
dable que llevarían mayores ingresos
al Estado y á los municipios, competí-
-sando con creces la pérdida que su¬
pone la supresión del impuesto sobre
■el vino.

vista impersonal, y siempre con el
propósito de prestar un servicio de
interés general.

Esa corriente de comunicación con

Es un dato que encierra gran gra¬
vedad, las claoaara de las fábricas de
salazón y conservas viguenses. Esta
mañana al acudir á los trabajos los

} los sentimientos dominantes en el pais, j obreros han sido advertidos de e'llO y
es la que con frecuencia se interrum
pe, ú causa de perderse las grandes
energías en travesuras subalternas;
y así se explica el lamentable dea-
prestigio à que ha venido el régimen
parlamentario.

Recortes de la prense
La salud del Papa

Telegrafían de Roma que circulan
insistentes rumores relacionados con

la salud del Papa.
Hay quien supone que S. S. se en¬

cuentra gravemente enfermo, pero
afortunadamente no hay informes
que confirmen este rumor.

Huelga de albañiles

como son en gran número los que
quedan reducidos á forzosa huelga, el
orden podría turbarse fácilmente.

Las autoridades, en previsión de
probables contingencias han adoptado
las medidas que el caso requiere.

De Sevilla

Los telegramas que el general Lu¬
que ha remitido al ministro de la
Guerra dan noticia de haberse resta¬

blecido por completo la tranquilidad.
Sin embargo el capitán general de

Andalucía no ha abandonado las me¬

didas previsoras de anteriofes días y
continúan tomadas todas las precau¬
ciones in las tahonas, mercados y
demás sitios públicos que pudieran
ser el blanco de los amotinados

Por las noticias particulares y por

í los despachos de los corresponsales
j sábese que están detenidos 10 indivl
I duos que se distinguieron en los suce-Se han reunido en el Salón Uni

versal de Barcelona los huelguistas I pasados.
albañiles para decidir la normado ! Aseguran también los despachos
conducta que deben observaren vista | ticias oficiales que la paz material se

ha restablecido y que hay retenes de

Con rara unanimidad consigna la
prensa la frialdad con que principia¬
ron las srsiones parlamentarias, si
bien luego varían de opinión los pe¬
riódicos al hacer el estudio del ma¬

rasmo que deploran, pues mientras
unos lo atribuyen á desprestigio del
régimen, otros creen que el poco en¬
tusiasmo de las oposiciones debe atri¬
buirse á la esperanza que abrigan de
que broten disensiones profundas en
las filas de la mayoría.

Esta última hipótesis revela una

estrategia tan fina, tan cómoda y tan
arriesgada, que nos parece inverosi-
mil, pudiendo con más razón presu¬
mirse que las oposiciones revelan in¬
decisión é inercia, porque para los
problemas pendientes no tienen re¬
medios claros que formular, limitán¬
dose, por tanto, á declamaciones más
ó menos ampulosas y á detalles más
ó menos fundados.

Ya lo dice con frase sintética El

Imparcial, tratando dé los sucesos do
Saviíla y de la agitación obrera en

Andalucía. «No habría hecho tan re¬

velador del bajo nivel de la política
ordinaria, como el explotar sucesos
de esa indole para quebrantar, herir,
quitar ó poner Gobiernos.»

ËU cuanto al marasmo parlamen¬
tario y á la poca atención del país
para polémicas de pura pasión ó para
debates de travesura, no deja tam¬
bién de ser expresivo lo que escribe
El Liberal".

«Lo mismo da—exclama—que las
Cortes estén abiertas ó cerradas. El

país nada espera, nada se promete
da esas inútiles tareas de sus repre¬
sentantes. Sabe de antemano que,
rendido un tributo de flores de trapo
á la estéril diosa de la elocuencia con¬

vencional, ningún beneficio verdade¬
ro ha de alcanzar. Y de ahí su apar¬
tamiento.»

Realmente se abusa tanto de la

palabra entre nosotros, y se persl
guen con tanta repetición éxitos de
vanidad oratoria, que la gente se ha
cansado de gimnasio tan estéril; sien¬
do de fijo otra su actitud si las cues¬
tiones se trataron desde un punto de

de la pasada actitud de los patronos
que se negaron á cumplir los compro
misos que habían adquirido con los
obreros.

La comisión organizadora de la
reunión, repartió circulares invitando
á todos los obreros barceloneses al

acto, por lo cual este se ha visto muy
concurrido. Calcúlase que el número
de ios reunidos ha ascendido á 7.000.

En el mitin reinó el mismo espíri¬
tu de unión que ha resaltado en dicha
huelga desde sus comienzos y se pro¬
nunciaron calurosos discursos para
llegar con los maestros y contratistas
á una solución satisfactoria sin que
se mostraran intransigencias por par¬
te de los trabajadores para convenir
un acuerdo.

Como muchos patronos antes da
la reunión se habían rectificado acep¬
tando nuevamente las bases propues¬
tas por los obreros, créese que sin
más obstáculos y en breve tiempo se
i <!lu iictbcajuo OIJ uOtUMi

El Sultan de Marruecos

Se ha recibido á última hora un

telegrama de Tánger, que dice asi:
«El Gobierno del Sultan ha dirigi¬

do una nota à los representantes de
las potencias, relativa al envio de un
inerte contingente de tropas para so¬
meter à las kábilas rebeldes.

Advierte esto el Gobierno del Sul¬
tan á los representantes mencionados,
para que tomen precauciones los ex¬

tranjeros al objeto de evitar ven¬

ganzas »

Merino y «El País»
A consecuencia de un articulo pu¬

blicado por el periódico republicado \
El País con el titulo da Wilson espa- |
ñol, calificación con que se designa al
diputado por León, éste ha enviado"
sus padrinos al director de dicha pu¬
blicación.

Notariado

La Gaceta del lunes publicará las
disposiciones que el marqués de Te-
verga pretende establecer en lo refe¬
rente al funcionamiento del notaria¬
do, con el objeto de evitar los abusos
que se venían cometiendo en el ejer¬
cicio de la fé publica, de los cuales
ya ha dado cuenta la prensa en los
últimos dias.

Jeitos y traiñas
De Vigo telegrafían graves noti¬

cias, no tanto por los acuerdos con¬
venidos como por fas consecuencias
que pudieran originar.

Las disposiciones del gobierno en
materia de pesca han causado gran
impresión en la ciudad gallega y de¬
terminado decisiones de importancia
en las corporaciones locales.

Las juntas directivas de la Cáma¬
ra de Comercio y Liga marítima han
presentado la dimisión de sus cargos.
Ha debido reunirse el ayuntamiento
para acordar la conducta que debe
seguir frente al conflicto.

El vecindario se encuentra muy
excitado y no sería extrfiño que se
promovieran desórdenes en son^ de

fuerzas del ejército en los sitios es j

tratégicos. j
La censura sigue haciendo de las ,

suyas y á los despachos de prensa les i
faltan buen número de palabras. j

Las crueldades de los ingleses |Comunicar. d3 Berlín que la pren- j
sa alemana censura unánimemente
las crueldades de los ingleses en el
Africa del Sud y dice que contribui¬
rán considerablemente ai éxito de la
causa de los boers.

Expulsado de Italia
Transmiten de Roma que el go¬

bierno italiano ha rogado á don Car¬
los de Borbón que abandone el terri¬
torio italiano.

Una atrocidad

Refieren de Valdepeñas una de
esas atrocidades raras, por fortuna,
la cual ha causado profunda indigna¬
ción en el pueblo.

Un niño de 10 años, hijo de un po¬
sadero, desobedeció al autor de sus
dias en cosa de no mucha importan¬
cia.

Exasperado el irascible padre echó
al cuello del niño un ronzal de una

mula, extrangulando la criatura.

Los boers á las puertas del Cabo

Telegrafían do Londres, que el
War Office acaba do recibir un des¬

pacho anunciando que los boers se
han apoderado de la ciudad de Mal-
mesburg, situada á 90 kilómetros al
nordeste de la ciudad del Cabo, en el
extremo de la linea férrea que une
las dos poblaciones.

En la capital de la Colonia ha
producido la noticia gran espanto.

Ha sido movilizada la guardia y
se han enviado fuerzas para guardar
la línea férrea y defender los alrede¬
dores de la ciudad.

y á convertir los debates en ejercí
dos do gimnasia.

La Epoca trata de lo mismo en un
articulo.

El Correo EspafioÍ ve el doscrédito
del Parlamento, en la indiferencia
con que lo trata la opinión.

El Heraldo hace presente que los
conservadores en su reunión de ante¬
ayer no hicieron más que negar y no
presentaron solución alguna al pro¬
blema de los cambios.

Un comerciante Fez

En el Congreso llamó la atención
un acaudalado comerciante de Fez,
que viene de Melilla, vestido ricamen¬
te al estilo marroquí.

El «more» ha sido recibido por el
señor Sagasta, i quien hizo saber que
pronto vendrán varios negociantes
de Melilla.

El estado de Gamazo

Las noticias que se han recibido
do Valladolid comunican que el señor
Gamazo ha sufrido una recaída en la
enfermedad que padece. El doctor
Calleja ha sido llamado con urgencia
al lado del paciente.

La familia de Gamazo niega que
exista gravedad, pero las noticias que
por distinto conducto se reciben ates¬
tiguan lo contrario.

El Sr. Gamazo está sometido à un

régimen alimenticio de dieta láctea.

I El auxilio de los boers
f Telegrafían de La Haya que en
3 Holanda se produce un gran movi
I miento en favor de la idea de prestar
t un concuijIÉo pecuniario á los boers.
I Guerra entre Rusia y el Japón

La viuda
Las campanas, echadas á vuelo,

hadan temblar la gradería de la igle¬
sia.

Luis habla colocado su carruaje
junto á la acera de la pastelería, y
sentados uno al lado del otro sobre el

cojin, que ardia como una plancha de
fundición, contemplábamos la saüda
de los fieles de la misa mayor.

Velase de toao en aquella muche¬
dumbre; blusas de campesinos, azules
como techos de pizarra; gorras blan¬
cas, gorras negras y sombreros de to«
das nla.ses y rnlnros.

En los últimos escalones hablase
detenido un grupo ante un carruaje,
cuya elegancia causaba la admira
ción de hombres y mujeres.

De pronto se agitó la multitud al
salir de la iglesia la persona á quien
la gente esperaba para contemplarla
al paso,

Era una mujer vestida de riguro¬
so luto, una señora de agradable fiso¬
nomía, cuyas negras toces le daban
el aspecto de una superiora de con
vento aristocrático.

Más á pesar de sus cuarenta años,
notábase cierta vúluptuosidad en su
busto de amazona, muy airoso toda¬
vía, asi como la seguridad del efecto
que su belleza producía,

—Es la nueva castellana de Eper-
tot, la finca que has divisado al venir
á la izquierda del camino.

Entonces me acordé de que había¬
mos pasado por delante de un casti¬
llo, estilo Luis XIII, rodeado de mag¬
níficos árboles y cercado de fosos y
murallas.

Luis prosiguió:
—El anciano conde de Epertot

murió hace cuatro años, no habiendo
estado casado más que dieciocho me-

f ses con su segunda esposa, que habla
El doctor Saen, de vuelta de su • sido doncella de madame Epertot.

viaje al Japóú, ha declarado al «New
York Herald», que la guerra es ine
vitable entre Rusia y el Japón por
causa de la Corea.

El emir de Afghanistan
Por Londres transmiten noticiado

un bando que ha hecho publicar el
nuevo emir de Afghanistan.

En este bando promete el sobera¬
no rebajar las contribuciones y pagar
mejor á las tropas,

La prensa madrileña

Apropósito de elecciones de con¬

cejales, El Español censura que se

El conde no dejó á su segunda mu¬
jer más que el usufructo de su fortu
na, y hay tres sobrinos que están al
acecho de su herencia.

Naturalmente, odian á su tía, y
hablan de ella todo lo mal que pue-

protesta contra
terial.

la resolución minis :

I den, deseosos siempre de pescarla en

!un renuncio.Pero ella procura contrarrestar
los efectos de la calumnia haciendo

I muchas limosnas, vistiendo constan-
6 tómente riguroso luto y permanecien¬
do siempre en su castillo, alejada del
bullicio del mundo. De este modo ha
llegado á ser la viuda irreprochable

efectuen sin previa reforma de la ley í y respetada, sin reservas de ningún
municipal. Opina que los males de I género.
que nos quejamos en los municipios I Todos los solterones empedernidos
persistirán mientras no venga la re- j todos los viudos del departamento la
forma. | han pretendido por esposa, y ha to«

Para El Correo la atonia del Par- ^ dos les ha dicho:
lamento se origina en la tendencia de I —Seamos buenos amigos, y nada

[ varios diputados á lucir su oratoria, | más. Su petición de usted me enorgu¬

llece; pero mi voluntad es iuquebran-
table. Estoy resuelta á no volverme
casar.

Esto le produjo varios enemigos
los cuales empezaron á vigilarla muy
de cerca.

Y no tardó en correr por U cc-
marca un rumor en extremo desaera
dable.

—No es extraño—declan algmmg
•—que madame de Epertot no quiera
casarse. Algo grave debe impedírselo

—¿Qué?,..
—Hay que buscar por la vencí-

dad ..

Citábase el nombre de Ernesio
Epouville: pero á media voz, porqu®
el tal sujeto era teniente de ejército y
tenia fama de excelente tirador,

¿Y las pruebas? Nadie podia pre-
sentarlas. Ernesto visitaba á madama
de Espertot como todos los demás, y
no era, por cierto, uno de los mejor
recibidos en el castillo de la viuda.

A pesar de todo, las sospechas
subsistían, fundadas principalmente
en el disimulo deque quizás hacían
gala los culpables.

Los compañeros de Ernesto se

empeñaron en arrancarle á toda cos¬
ta el secreto.

Epouville tenia gran afición á la

I bebida, y después de comer no solia
ser dueño de su persona.

Sus amigos le tendieron una cela¬
da, convidándole á un banquete, y
cuando llegó la oportunidad, todos
los congregados comenzaron á decir
pestes de madame de Epertot.

—iTodo eso es mentirai
—¿Qué sabes tú?
—Sé que el primero que caluminie

á madame de Epertot tendrá que ba¬
tirse conmigo.

Como Epouville era irresponsable
en aquel instante, nadie aceptó el
reto, Pero todos se miraron malicio-
sámente.

Al cabo de ocho dias, el cádaver
de Ernesto fué encontrado en uno de
los fosos del castillo.

Un guardabosque de la castellana
le habla matado de un balazo.

Citado el matador ante e Tribunal,
declaró que había tomado á M. de
Epouville por un ladrón y que habla
obrado por orden de madame Eper¬
tot.

Figúrate la emoción que aquella
muerte produjo en el pais.

La castellana, por su parte, de¬
claró que, en efecto, había mandado
á su guarda que disparase contra un
individuo que varias vaces habla in¬
tentado escalar las murallas.

Cuando el magistrado advirtió qu^
la vida de un hombre vale demasiado

para el castigo impuesto, madame de
Epertot contestó.

—El individuo á quien varias ve¬
ces había visto mi guarda no tenia
el aspecto de un ladrón ni de un ca¬
zador furtivo. Por lo tanto, tenia yo
que defender algo más sagrado que
mi propiedad: mi honor.

Después supe yo por una casuali¬
dad inconcebible que madame de
Epertot habla tenido noticia por un
auónimt) del banquete y de la impru¬
dencia de Ernesto.

Indudablemente le hizo matar ella
misma para castigarle y disipar las
sospechas de sus enemigos, que desde
entonces la tienen por una santa.

—No he visto bien á tu condesa-
dije á mi compañero.

—Pues ahí va en su coche, delan¬
te de nosotros, marchando á toda pri¬
sa hacia su castillo.

—Adelantemos el paso.
Luis alcanzó el carruaje, y al P®'

sar junto á él vi de cerca á madame
de Epertot.

No habla un recuerdo en su mira¬
da, ni arruga en su rostro.

Sólo se observaba en ella la sere¬
nidad de un alma dueña de si mism®
y como abroquelada en su propi»

j fuerza.
i H. Le Roux.

—Ayer mejoró el tiempo
nte. El horizonte se

uciendo el sol con

li i

mente
pejodo
La temperatura
otoñal.

fué
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^Debido sin duda â 'as activas
gestiones practicadas por los señores
0. Enrique Jeito y D. José Recasens,
Director y Adnoinistrador respectlva-
mente del Hospital militar de esta
plaza, dentro breves días contará di-
¿ho Establecimiento con una estufa
(judesinfección que podrá funcionar
oesde el día 1.* dei próximo mes de
Noviembre.
Verdaderamente es una adqulsi<-

ción nauy digna de encomio para los
que la han alcanzado, pues es de to*
do punto necesario un aparato cual
es la estuf a de referencia, ya que
puede reportar tan útiles servicios en
toda clase de enfermedades infeccio¬
sas.

—Por el Gobierno civil de esla pro¬
vincia se ha remitido ai Ministerio
de la Gobernación el recurso de al¬
zada interpuesto por D. Enrique Tat-
jó, vecino de Barcelona, contra la
providencia de este Gobierno, deses¬
timándole la instancia en que recia
maba 9.484'l4 pesetas de ¿a Junta de
Cárceles dei partido de Balaguer, por
los estudios que practicó en la for¬
mación de planos, memoria y presu¬
puesto para el levantamiento de una
cárcel en dicha ciudad.*

—Ayer fué multado por este Go
blerno Civil, el dueño de una tartana,
que hace el trayecto de Artesa de
Sagre á Pons,por infringir el regla¬
mento de carruajes.

—Ei día 22 de los corrientes se

abrirá el pago de los haberes deven -

gados porjlas nodrizas que laclan ni¬
ños expósitos de la Casa inclusa de
esta ciudad á Hijuelas, correspon¬
dientes á los meses de Julio, Agosto
y Septiembre del año 1900 y atrasos.

—La Gaceta publica un aviso da la
subsecretaría dei ministerio de Ins
Irucción pública manifestando que,
habiendo aparecido con un error ma¬
teria! la regla 2.* de la real orden da
23 de Septiembre último sobre los
derechos de matrícula que han de
exigirse á los. alumnos de la ense¬
ñanza no oficial que sean matricula¬
dos por los Colegios incorporados en
la primera quincena de Octubre, di¬
cha subsecretaría ha acordado decla¬
rar que se entiendan estos los mis¬
mos que los de la enseñanza oficial,
en vez de no oficial, como aparece
escrito

—La cosecha de patata, según las
noticias que se reciben, es abundan¬
tísima en Burgos, Logroño y otras
provincias.

De Santo Domingo de la Calzada
dicen que un agricultor no ha acep¬
tado 5.000 pesetas que le ofrecían por
los tubérculos de catorce anegas de
tierra, á posar da que el comprador
se obligaba á extraerlos por su
cuenta.

—En el paseo militar que efectua¬
ron ayer las fuerzas del Batallón Ca¬
zadores de Mérica, los oficiales déla
leserva ascendidos antes de 1895, hi¬
cieron ejercicios prácticos.

Formaban el tribunal, ios Jefes de
dicho Batallón Sres. Cano, Moreira y
Jimenez.

Hoy probablemente saldrá da pa¬
seo el Batallón de Estella.

—He aquí el resúmeo que de la
previsión dei tiempo hace Escolástico
para ia segunda quincena ael actual
mes:

Segundo estadio.—Días 19 y 20.—
Nieve en el Pirineo y lluvia al N. y
gran parte de la Península para luego
producirse buen tiempo.

Tercer estadio.—Días 21 al 23 tro
nadas en Almería y Murcia y tiempo
revuelto en el Centro, Albacete, Ciu¬
dad Real y Cuenca, luego vientos dei
SE. y NE. y huracanados en la costa
de Africa hasta Canarias, conde llue¬
ve; para terminar con borrascas ma¬
rítimas.

Cuarto estadio.—Día 24. Fuertes
vendavales.

Quinto estadio.—Días 25 al 27, Hu -
racanes en la costa de Africa y re¬
vuelto con vendavales en Andalucía,
Badajoz y Càceres. Luego borrascas
en el Cantábrico y en las demás cos¬
tas con lloviznas y vientos del SO. y
NO.

Sexto estadio.—Días 28 al 31. Llo¬
viznas en Huelva y nieblas en Grana¬
da; al N. escarcha y revuelto. Des
pués, lluvias tempestuosas desde Al
mería à Castellón y on Granada, Jaén,
Ciudad-Real, Cuenca, Guadalajara y
Teruel y nieve en las altas montañas.

—La cosecha de aceite promete
ser bueno en general en la Penínsu¬
la. Esto no obstante los precios acu¬
san firmeza, debido á lo muy reduci¬
do que quedan las existencias en las
principales reglones productoras.

—Se hallan vacantes las plazas de
Subdelegado de Medicino del partido
de Vlelia, la de Farmacia del de Cer¬
vera y las da Veterinaria de ¡os par
tldos de Balaguer y Sort.

Los aspirantesi á las mismas po¬
drán solicitarlas dentro del plazo da
treinta días.

—Los Ayuntamientos da lós pue¬
blos de Gabarra y Vallfogona de Ba-
leguerùan acordado imponer un ar¬
bitrio extraordinario para con su im¬
porte poder cubrir el déficit que arro¬
jan ¿sus respectivos presupuestos
municipales ordinarios correspon¬
dientes al año de 1902.

] —E: .Sobrestante tercero de Obras
I públicas D. José Albisu y Pérez, afeo
s to al Canal de Aragón y Cataluña, ha
I sido propuesto para Inierven'.or de
i Sección de tercera ciase.

I —La prensa :d0 Madrid y ¡a da
provincias consigna que el Consejo

p de gobierno del Banco de España ha
s acordado prorrogar hasta el 31 da
I este mes, la admisión ó reembolso en
ij todas les Sucursales dé los billetes
;j de la emisión de 1.° de julio de 1876.
j Dicha emisión comprende las sèries
de los de 100, 500 y l.OOO pesetas.

Pasado dicho plazo, los citados bi¬
lletes deberán remitirse paro su reem-

6 boiso á Madrid con conducto da las

I Sucursales.
I Disposición es esta que nompren-
demos puesto que lionde á poner tra¬
bas á los particulares para el reem¬
bolso cuando tantas facilidades llene
el Banco para la emisión da sus bi¬
lletes.

—Va acentuándose en Manresa la
paralización de trabajos en las fabri¬
caciones de sederías y cintas de al¬
godón.

—He aquí la parta dispositiva del
proyecto de ley sobre pase á ia esca¬
la de reserve que ha leido anteayer
en el Congreso el general Weyier:

Articulo 1." Se concede pase à la
situación de retirado con el maxl-
mun del sueldo de retiro correspon¬
diente á su empleo á los oficiales de
la escala da reserva retribuida da les
distintas armas y cuerpos Ingresados
en ellos con posterioridad al 30 de
Junio de 1895 que lo soliciten,: sea
cualquiera ei número de años de
servicio que cuenten.

Art. 2.0 A ios que tengan más de
veinte años da servicio, dia por día,
se les otorgará además el empleo
superior Inmediato en concepto da
honorífico, como premio á sus "ma¬
jores servicios á ia patria, en la in^a
iígencia de que solo lo disfrutarán
mientras no sean llamados á prestar
servicio en ei E)ôrcito.
tíArt.3.° Encaso deguerra y cuan¬
do se movilice la seguí da reserva,
dichos oficiales podrán ser deslina-
dos á ios regimientos ó unidades del
Ejército da segunda linea si sus con
dicioiies de aptitud física lo permitie¬
ran, hasta tanto que cumplan la edad
que establece de ley vigente para ei
retiro forzoso.

Art. 4." Los méritos y servicios
de campaña serán recompensados en
igual forma que si perteneciesen ai
Ejército activo, volviendo á la situa¬
ción de retirados al terminar aquéHa
con las ventajas que durante la ntiis-
ma hubiesen obtenido.

Art. 5.° Los sueldos de ios oficia¬
les retirados en virtud de esta ley,
continuarán figurando en el presu
puesto del ministerio de la Guerra y
se les reclamarán por ios regimien¬
tos de reserva á que estarán agrega¬
dos para dichos efectos, quedando,
no obstante, sujetos al mismo des¬
cuento que los demás retirados del
Ejército,

Art. 6." At cumplir la edad para
el retiro forzoso que la ley exige á los
jefes y oficiales de las escalas de re
serva, cesarán en la situación á que
se refiere el ariículo anterior, pasan¬
do entorces á figurar en las nóminas
de clases pasivas.

Art. 7.° Se amortizarán todas las
vacantes que se produzcan en las es¬
calas de reserva por la aplicación de
los preceptos contenidos en la pre¬
sente,ley.

Art. 8.° Esta regirá durante el pe¬
ríodo de seis meses, á partir de la
fecha da su promulgación, caducan¬
do sus beneficios una vez terminado
dicho plazo.

En el Ayuntamiento
Bajo la presidencia del Alcaide

Sr. So! y con asistencia de quince
Sres. Concejales celebró ayer tarde
sesión de segunda convocatoria el
Ayuntamiento.

Leída y aprobada ei acta de ia an¬
terior, pasó à informe de la Comisión
2.'la instancia de obras de D ® Cata-
ina Ayné.

Se aprobaron los actos religiosos
que se han de celebrar en la Iglesia
del Cementerio los dias de difuntos y
ánimas.

Fueron nombradas Maestra Direc¬
tora y auxiliar respectivamente del
Asilo Borràs, D.' Teresa Gmé Bonet y
D.* María Bonei de Giné.

I Para completar la Junta de Patro-
I nato del Asiio Bqrrás fueron designa-
I das las Sras. D.' Dolores Castillo,viu¬
da de Armenteros, D.* Rosario Ga-
mlnde, Vda. da Nuet y D." Mercedes
Dalmases, Vda. de Agelet y los Con¬
cejales Sras. Barbará, Aige y Ageiet
Gosé.

A propuesta de! Sr. Alcalde se
acordó celebrar ia inauguración del
Asilo Borràs mañana domingo á las
tres de la tarde, suplicando al señor
Obispo de esta diócesis que bendiga
dicho Asilo é invitar á.las Autoridades
locales para que asistan al acto ofi¬
cial de ia inauguración.

Aprobóse ei gasto hecho por i«
Corporación municipal en la nueva
toma de posesión de las aguas da
Piñena.

Terminado -n' desnecho ordinario,
ius Sres. Alge, tiui y Agelet Romeu hi¬
cieron presenta que era de Impres¬
cindible necesidad se procediese In¬
mediatamente al replanieo del arbo
lodo en los paseos y orilla izquierda
del rio.

El Sr. Barberà dijo que algunas
dependencias de las Casas Consisto¬
riales se hnilan en estado ruinoso,
acordándose aumentar el capítulo del
presupuesto próximo con lo cantidad
necesaria para hacer las obras de re¬
paración necesarias.

El Sr. Alcalde manifestó que había
comunicado á ios interesados, que
en el plazo de diez días pueden ale¬
gar lo que estimen de su derecho en
contra, referente al expedienta pro¬
movido por la Sociedad Eléctrica de
Lérida sobre instalación de un Ga¬
sómetro.

Y no habiendo mas asuntos que
tratar se levantó la sesión.

LA SOCIEDAD

cAguilar y Guaschi
domiciliada en esta Capital, debida¬
mente autorizada, se ofrece al público
para contratos de ventas y compras de
fincas rústicas y urbanas, teniendo ade¬
más encargos para colocar dinero, sobre
fincas, dentro de la capital al 5 por 100
y fuera de ella al 6.

Dirigirse á las Notarlas de don Ga¬
briel Paura y de D. Pedro Abizanda ó
calle del Clot de las Monjas, 8, 3.°, 2,,

3-d.

celona. Durante los días 15 y 16 de
; cada mes permanecerá en esta capital.

I STJXZ^
í NOTA.—Los demás días en su Es-
* tablecimieuto de ort.opedia "La Cruz
Eoja„
Reus,—Plaza de Prim.—Reus

CHARADA

Mire, no me cuatro dos;
es muy prima cuatro aso;
lo menos tú te figuras
que tratas con algún Creso.
¡Con que duermo en prima tercia
tumbado sobre un jergón,
por no tener diez pesetas
para comprar un colchónl
Sabes que gano muy poco

y es mala mi situación,
pues es una dos tres cautro
mi maldita ocupación.
La solución en el número proximo)

Solución à la charada anterior.

A-VEN-TU-RE-RA

Sotas del dia

n^TJSio^

FONÓGRAFOS «EDISON.

Instrumentos de música de todas clases,
música del país y extranjera.—Ventas á
plazos y alquileres.—Afinaciones y repara¬
ciones.—Pídanse catálogos.

JUAN GUARRO
Caballeros, 66.—LERIDA

IKÍIPORTANTÍSINSO

A los \mk (trencats)

Un dato importantísimo que no de¬
ben olvidar los herniados (trencats) es
el de que no basta la compra de un
buen braguero, sino que la tal compra,
para dar buen resultado, ha de ir acom¬
pasada de una aplicación perfecta que
solo pnede llevar á cabo una persona
périta.

En mis 12 años de práctica, he te¬
nido ocasión de ver muchas veces, que
el dinero empleado en la compra de un
buen bragnero, ha resultado poco menos
que inútil por no estar su forma ó
construcción apropiada á la índole de
la hernia que ha sufrido el paciente.

La opinión de los señores facultati¬
vos de esta comarca respecto á mi mane¬
ra de proceder; el testimonio de las
muclias personas que he curado |en los
cuatro años que nace visito en esta ciudad,
durante los dias 16 y 16 de cada mes,
y los siete años de práctica en la casa
Clausolles, de Barcelona, son garantías
que no olvida el público.

Bragueros de todas clases lo más
práctico y moderno para la curación
de las hernias.

Especialidad en bragueritos de
cautcbuc para la pronta curación de los
tiernos infantes.

Tirantes Omopláticos para evitar
la cargazón de espaldas.

Fajas hipogástricas para corregir
la obesidad, dilatación y abultamiento
del vientre.

. IDcn José
autorizado por la ley para la aplicación
de bragueros y curación de las hernias,
con largos años de práctica en ia casa
de DON JOSE CLAUSOLLES de Bar-

Santoral

Santos ae hoy.—Stos Pedro de Al¬
cántara cf. y fr., Toiemeu y Lucio
mrs., Varo mr.. Verano ob. y sta. Pa-
legia vg.

Cupones
Exterior, 22'00 por 100 id.
Interior y Amortizable, 11'60 por

100 daño.
Cubas' 0'50 por 100 benef.
Premio de oro en Barcelona

Día 17

Centenes Alfonso 41'00 por 100.
Onzas 42'60 id. id.
Centenes Isabelinos 46'30 id id.
Monadas da 20 pesetas 42T0 id. id.
Oro pequeño 38'0 id. id.

Cambios extranjeros
Francos 42'60.
Libras 35 82

Sar'jício Telegráfico
!SEL EXTRANSERO

17, 7 m.

Parts.—La prensa alemana, cen¬
surando unánimemente las cruelda¬
des que cometen los ingleses en el
Africa del Sur, dice que contribuirán
al buen éxito de la causa de ios
boers.

Cuatro commandos boers han
ocupado Matmersury, población si¬
tuada á 90 kilómetros al Norte de
Capetown.

En los Paisas Bajos existe una
gran corriente de opinión favorable
á la idea de auxiliar á los boers or¬

ganizando suscriciones paia ayudar¬
les à sufragar los gastos de la gue¬
rra.

El rey Víctor Manuel ha confirma¬
do á ios ministros que su esposa se
halla en estado interesante.

17, 7'5 m.

Pam.—En la Cámara de diputa¬
dos de Vlena varios individuos del
partido liberal alemán han presenta¬
do una proposición acerca de la in¬
migración de ios religiosos franceses
en Austria, en la que se pide al Go¬
bierno que se oponga á dicha inmi¬
gración.

18, 8'10 m.

Seoílla,—La noche ha pasado con
tranquilidad. Parece confirmarse que
el presidente de la Asociación de los
herreros, que se supone era el alma
del movimiento actual, se ha fugado
á Gibraltar,

18, 8'15 m.

De Zaragoza dicen que el discurso
dei canónigo señor Jardielt mantene¬
dor de los Juegos Florales, agradó al
público en la parte dedicada al Amor.
Censuró que estos actos vayan dege¬
nerando en políticos, apartándose da
los verdaderos fines en que ae inspi¬
raron los creadores de los Juegos
Florales.

18,8'20 m.

Se da por seguro que el ministro
de Hacienda presentará la dimisión
aprovechando la primera oportuni¬
dad que ofrescan ios debates parla •
mentarlos. Se Ignora qué alcance
pueda tener la soiuclon de la crisis
una vez planteada. Esto dependerá
del giro que tomen ciertas cosas que
hay sobre el tapete, y que, aun sien¬
do ajenas al problema económico,
tienen gran importancia.

18, 8'25 m.

Para cuatro senadurías vacantes
hay una docena de asphantes. Pero
como dos senadurías son por dere¬
cho propio y están ya dadas á dos
grandes de España, los doce candi¬
datos son para las dos senadurías
restantes.

18, 8'30 m.

Se cuentan cosas graciosas ocu¬
rridas entre los presidentes de las
Cámaras y del Consejo sobre si lo de
ayer en ei Congreso fué sesión da
Córtes ó no, y sobre si debe levantar¬
se acta de dicha reunión ó no, y res¬
pecto á lo que deberá hacerse al em¬
pezar la sesión de hoy, Moret no sa¬
bía nada. Sagasta dijo que había que
consultar procedentes. El mayor del
Congreso revolvió todos los Diarios
de Sesiones de nuestra historia parla¬
mentaria para ver si encontraba algo
análogo á lo sucedido ayer. Y como
aquí los hay para todo, por absurdo
que sea, se ha encontrado un proce¬
dente. Otra cosa tan absurda como la
de ayer se realizó haca unos años y
se levantó acta, considerándose co¬
mo sesión parlamentaria lo que no
había tenido carácter de otra cosa

que de un lío monumental, como ei
de ayer. Es verdaderamente reslble
presenciar estas cosas en un periodo
como el actual.

18, 8'35 m.

Siguen deteniéndose libertarios en
algunas capitales de España.

18. 8'40 m.

Ei gobernador de Sevilla ha confe¬
renciado con el director de la fábrica
«La Cartuja», recomendando la aper¬
tura de la misma y ia admisión da
los obreros huelguistas.

Farticulanlii ELFALLÀRESA

MADRID

MADRID
18, 8 m.

Ei gobernador de Pontevedra ha
telegrafiado al ministro de la Gober,
nación que el Ayuntamieno de Vigo
ie ha presentado la dimisión; va flr- |
mada por el alcalde y trece conceja- |
les; los ocho restantes no asistieron j
á la sesión. '

H

18, 8'5 m. I
Gijón.—La Guardia civil continúa 1

haciendo prisiones. El juzgado ha |
tomado declaración á todos ios presos ;

que atacaron á los que iban en el Ju- í
bileo. Se ha dejado en libertad à dos j
personas, una de ellas periodista. Los |
demócratas se reunirán á fin de j
adoptar un acuerdo definitivo en con¬
cordancia con ios actuales sucesos.
El comité federal ha telegrafiado á
los señores Pí y Margal), Canalejas,
Azcárale, Romero Robledo y Alvarez
(D. Melquíades). Los ánimos están
muy escitados.

16 de Octubre.-(A las 20'30.)

El Diputado Sr. Bergamín espla-
nó en el Congreso su anunciada in¬
terpelación.

—Ei señor Conde de las Almenas
ha combatido muy enérgicamente en
el Senado la manoseada cuestión del

impuesto de consumos, haciendo
una verdadera defensa del libre cul¬
tivo del tabaco en España.

—Telegraflan da Roma que S. 8. el
Papa León XIll se ha agravado eu su
enfermedad, temiéndose un funesto
desenlace.

—Circula con gran insistencia el
rumor de que será trasladado á Bar¬
celona el Gobernador civil de ia pro¬
vincia de Cadiz.

—La Comisión da presupuestos
del Congreso aprobó el proyecto de
la conversión de la deuda.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
Mayor, ig, Blondel g y lo

i. K I O A
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"L'Afigommoirn, por Emilio Zola, ' 2 tomos

ilustrados 2 pesetas.
"Nana,, por id. 2 tomos ilustrados 2 pesetas.
"Los Misterios de Marsella,, por id. 1 tomo

1 peseta.
"Teresa Eaquíii„ por id 1 pta.
"Lourdes,, por id. 2 tomos éqmsetas.
"B,orna,, por id. 2 tomos (segunda edición)

4 pesetas.
"Earís„ por id. 2 tomos 4 pesetas.
"Fecuiididad„ por id. 2 tomos (3."' edición)

4 pesetas.
"Trabíijo„ por id. 2 tomos 4 pesetas.
"Escenas de la vida Bohemia,, por Enrique

Murgaer 1 tomo 1 peseta.
"España,, por Edmundo de Amicis, 1 tomo

1 peseta.
"Horas de Eecreo,, por id. 1 tomo ilustrado

1 peéíeta.
"La Oarrozza di Tutii,, (Una novela en tran¬

vía),' por id. 2 tomos ilustrados 3 ptas.
"EafaoLGrazieila,, (2 novelas juntas), por

Lamartine 1 pesetas.
"El Manuscrito de mi Madre„ por id. 1 pta.
"¡Misteiio!„ por Hugo Conway, 1 pesetu.
"Un Secreto de Familia„ por id. (ilustrada)

1 peseta.
"Sin Madre,, por id. 1 pesetas.
"El Secreto de la Nieve„ por id. (ilustrada)

1 peseta.
"Confu-.ión„ por id. ilustrada) 1 peseta.
"Atala—Eené.—El último Abencerraje.—

Viaje al Mont Blancb„ (4 novelas juntas) por
Cbateaubriand, 1 peseta.

"La Sonata de Kreutzer.—El Matrimonio,,
(2 novelas jautas) por el conde León Tolstoy,
1 peseta.

"Amo y Griado„ per id. 1 peseta.
"EesuiTección„ por id. 2 tomos, 3 pesetas.
"ImitaoioneSj,.—"Lo.s Çosacos,, por id. 1 pta.
"La Esclavicñd Moderna,, por id. 1 peseta.
"Noventa y tres", por Víctor Hugo (2 tomos

ilustrados) 2 ptas. ' '
"Los trabajadores del Mar,, por id. 2 ptas.

" ' "El Hombre que ríe„ por id 2 ptas.
"Nuestra Señora de ÍParís, por id. (ilustrada)

2 ptas.
"Han de Islandia ó El Hombre Fiera,, por

id. (2 tomos ilustrados) 2 pesetas.
"Sor Filomena,, por E. y J. de Concourt 1

peseta.
"Fromont y Eisler„ obra premiada por la

Academia Francesa, por A. Daudet, 1 peseta.
"Tartaríu de Tarascón,, por id. 1 peseta.
"Poquita Cosa,, por id. 1 pespta.
"El Nabab,, por Alfpuso üaudet 2 . tomos 2

pesetas.
"Jack„ por id. 2 tomos, 2 pesetas.
"Las Cartas demi Molino„ por id. 1 pta.
"Mar¡a„ (novela americana) por Jorge Isaacs

1 peseta.
"Vida de Jesús,, por E. Keuán (ilustrada)

1 peseta.
"Los Apóstoles,, por id. (2 tòmos ilustrados)

2 pesetas.
"Dora„ por Carlota M. Braemè, (ilustrada)

1 peseta.
"Aziicena,, por id. 1,peseta.
"Una lucha de amor„ por id. 1 peseta.
"Corazón de Oro,, por id. 1 peseta.
"Su único pecado, por id. 1 peseta.
"En su Mañana de Bodas, por id. 1 peseta.
"Un Matrimonio del gran Mundo,, por Octa¬

vio Feuillet (de la Academia Francesa) 1 peseta.
"La Señorita Giraud, mi mujer,, per Adolfo

Belot, 1 peseta.
"Los Compañeros del Silencio» por Paul

Féval, (2 tomos ilustrados) 2 pesetas.
"La Sala Misteriosa» por id. 1 peseta.
"El Posadero de Aldea» por E, de Cons¬

cience 1 peseta.
"La Venus de Gordes» por Adolfo Belot y

Ë. Daudet, I peseta.
"El Beso de una muerta» por Carolina Iii-

vernibio, 1 peseta;
"La Venganza de una loca» por id. 1 pta.
"La Huérfana de la Judería» por id. 1 pta.
"Pasiones y Delitos» por id. 1 pta.
"El Espectro del P«.8ado,, por id. 1 peseta.
"Los Amores de Marcelo» por id. 1 peseta,.
"El Crimen de la Condesa» por id. 1 peseta.
"El Eesucitado» por id. 1 peseta.
"El Triunfo de la Muerte» por Gabriel d'

Annunzio, 2 tomos ilustrados 3 pesetas.
"El Placer» por id. 2 id. id. 3 pesetas.
"El Fuego» por id. 2 tomos 3 pesetas.
"Las Virgenes de las Eocaa, por id. 1 tomo

1'50 pesetae.
"El Inocente» por id. 1 tomo 1'50 pesetas
"Historia de un Muerto» por Francisco Cal-

cagno, 1 tomo ilustradç 1 peseta.
"Don Quijotp de la Mancha» por Miguel de

Cervantes, 2 tomos ilustrados 2 pesetas.
»La Ciudad Negra» por Jorge Sand. 1 tomo

1 pesèta;
"El Jardín de los Suplicios» por Octavio

Mil bean, 1 tomo 1 peseta.
: "¿Quo Vadis?» por Enrique Siem^iewicz. Edi-

cióiv completa é ilustrada 2 tomos 2 pesetab.
"Más allá del Misterio» por id. 1 tomo 1 pta.
"Luchar en vano» por id. 1 tomo 1 pta.
"A Sangre y Fuego» por id. 2 tomos 2 ptas.
"El Diluvio» por id. 2 tomos 2 ptas.
"Pan Miguel Volodyouski,, por id. 2 tomos

g pesetas.
"La Familia Polaniecki» por id. 2 tomos,

2 pesetas.
"jSigámoslel» por id 1 tomo 1 pta.
"Hania,, por id, 1 tomo 1 pta.
"tiliana,, per id. 1 temo 1 pta.

"En busca de felicidad, (Por el pan) por id.
1 tomo 1 peseta.

"Los (jruzados» por id. 2 tomos 2 ptas.
"La Señora de Bovary», por Gustavo FlauVer)

2 tomos 2 pesetas.
"Salambó» por id 1 tomo 1 pta.
"La Muerte de les Dioses» por Dmitri Me-

rejkow-'ki , (2 tomos)- 2 pesetas.
"Mariquita Lpón» por José Nogales y Noga

les (1 tomo ilustrado) 1'50 pesetas.
"El Ultimo P^atriota,, por id. 1 peseta.
"Da Señorita de Maapin» por Teófilo Gautier

1 tomo 1 peseta.
"El Gallo de Sócrates (Cuentos) por Leopol¬

do A las
, (Clarín) 1 tomo 1 peseta.

"La Monja, por Diderot 1 tomo 1 peseta.

OBRAS DE PÜNSÜN DU TERRAIL
à una peseta cada tomo

LOS DEAMAS DE PARIS (5 tomos).-l.°
La Herencia Misteriosa.—2.° Sor Luisa la Her¬
mana de la Caridad.—3.° Club de los ¡Explota¬
dores,—4.° Turquesa la Pecadora.—5.° El conde
Aftoff. / .

HAZAÑAS DE EOCAMBOLE (4 tombs).—
1.° Carmen la Gitana.—2.° La condesa Artoff,---
3.° La Muerte del Salvaje.—4.° La Venganza de

El'mANUSCÊITO DEL D0MIN(3 (4 tomos).
—1.° Los Caballeros del Claro de Luna.—2.° La
Vuelta delPresidiario.—3.° Testamènto del grano
rlû tol O T^íïi'íiolíi

LÀ EESUEEËCCION DE EOGAMBOLE (.ó
tomos).—1.° El presidio de Tolón.—2." La Cár-.
cel de Mujéres.—3.° La Posada Maldita.—4.° La
Casa de Locos.—5.° ¡Eedención!

LA ULTIMA,PALADEA DE EOCAMBOLE
(7 tomos).—1.° La Taberna de la Sangre,—2.°
Los Estranguladores.—3.° Historia de un cernen.
—4.° Los millones de la Gitana.—5.° La hermo¬
sa Jardinera.—6.° Un Drama en la India.—7.°
Los Tesoros del Eajah.

LAS MISEEIAS DE LONDEES (.5 tomos).-
1." La Maestra de Párvulos.—2° El Niño Per¬
dido.—3.° La Jaula de los Pájaros.—4.° El Ce¬
menterio de ios Ajusticiados.—5° La Señorita
Elena.

LAS DEMOLICIONES DE PAEIS (2 tomos).
—1.° Los Amores de Limosin,o - 2.° La Prisión
de Eocambole.

LA CUEEDA DEL AHOECADO (2 tomos)
—1.° El Loco deBedlat).—2.° El Hombre Gris.

LA VUELTA DE EOCAMliOLE (4 tomos).—
1.° El Compadre Vulcano.—2." Una sociedad
Anónima.—3." Lós Amores de nna Esimñola.—
4." La Venganza de Eocambole.

LASTEAGEDIAS DEL MATEIMGNIO (2
tomos).

LOS DEAMAS SANGEIENTOS (2 tomos).
LA JUVENTUD DE ENfilQUE IV (8 tomos).

—1.° La Hermosa Platera.—2." La Favorita del
Eey de Navarra.— 3." Los Amores de la Bella
Nancy.—4.° Los Juramentados,—5.° Enrique y
Margarita.— 6.° La Noche de San Bartolomé.—
7.° La Eeina de las Batricadas.—8.° El Eegi-
cidia.

AVENTÜEAS DE ENEIQUE IV (2 tomos).
—1.° Galaor el Hermoso.—2.° La Traición del
Mariscal Birón. ,

"El Herrevó del Convento» 2 tomos 2 ptas.
"Los Amores de Aurora» 2 tomos 2 ptas.
"La Justicia de los Gitanos» 2 tomos 2 ptas.
"Las Máscanís Eojas,,- 1 tomo 1 peseta.
"Clara de Azay» (2.® parte de las Máscaras

Eojas 1 pta.
"El Paje Flor de Mayo» 1 tomo 1 pta.

NOVELAS POPULARES
á 50 céntimos cada tomo

1 "La Dama de las Camelias» por A. Du¬
mas.

2 "Manon Lescaut» por él abate Prébost.
3 'Bertoldo,'Bertoldino y Cacaseno».
4 "Gustavo el Calavera» por Paul de Eéch.
5 "La Bella Normanda» por id.
6 "El Libro de los Enamorados y e! Sécre- '

tario de los Amantes,
7 "Juegos de Manos y de Sociedad».
8 "Las Trece Noches de Juanita» por Hen¬

ry Kock.
9 "Los Besos Malditos» por id,
10 "Bocaccio».
11 "Doña Juanita».
12 "Los Amantes de Teruel».
13 "Pablo y Virginia», por Bernardin de

Saint Pierre.
14 "Don Juan Tenorio»
15 "Canciones Españoles».
16 "Carmen».
17 "Julieta y Eoraeo».
18 "Otello el moro de Venecia».
19 "Mesalina».
20 "Genoveva de Brabante», porJCristobal

Scbmid.
21 "El Trovador».
22 "El barbero de Sevilla».
23 "Hernani» por Víctor Hugo.
24 "El Eigoletto».
25 "Lucrecia Borgia» por Víctor Hugo,
26 "Aida».
27 "El Eey de los Campos», (Historia del

bandido cubano Manuel García),
28 "Amor de Madre».
29 "Abelardo y Eloisa».
30 "Dolores ó la Meza d« Calatayud».

31
32
33
34
35
36
37
38

40^
nes en

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

"Un Casamiento Misterioso».
"Lá Flor-de wn día».
"Las Espinas de una Flor».
"Don Jnan de Serrallonga».
"Los Sietè Niños de Écija».
"Diego Corrientes».
"José María ó El Eayo de Andalucía».
"Treinta Años ó La Vida de un Jugadcr»
"Hernán Cortés y Marina».
"Eeina y Esposa ó Aragoneses y Catala-
Gi lente.
"Luis Candelas».
"Margarita de Borgoña.»
"Catalina Howard.»
"La Africana».
"Garin».
"La Huérfana de Bruselas».
"María Stuard».
"La Verbena de la Paloma»
"Los dos pillâtes.»
"Ji.an José».
"La Viejecita».
"Oscar y Amanda».
Lós Verdugos de Amanda.

OBRAS POETICAS COMPLETAS pg
/?- /iûmû/i de CampoQmor

bos tomos, eu conjunto, unas 1,300 páginas
dos pesetas, en tela tres pesetas.

Conocimientos para la vida privada
Consideraciones morales, históricas, de medi,

eina é higiene Consejos á la juventud i
los casados y á los padres de fa- '

milla, Colección de ebrae
escritas por

v. suarez casañ
Consta de dos serias de 10 temos encaadernadss «■rústica á 50 céntimos uno.

La colección de las dos serias lujosamente'en¬cuadernada en dos volúmenes, en tela y piascbas
doradas, 11 pesetas.

libros cabalísticos
ilustrados con multitud de grabados y elegantes

cubiertas al cromo,
"Los Admirables Secretos de Alberto el Gran¬

de» 1 peseta.
"Los Secretos Maravillosos de la Magia Na¬

tural del Pequeño Alberto» 1 peseta.
"Lá Magia Negra» 1 peseta.
"Verdadera y Transcendental Magia Blanca»

1 peseta.
"Magnetismo, Hipnotismo, Sugestión y Es¬

piritismo» 1 peseta.

ALBUMS DE CARICATURAS
por J. Xauradó

Cada álbum consta de 24 páginas, tamaño
25X34 centimetres, impresión en papel á propó-
sito y con una elegante cubierta «n colores.

"Lances de honor» 80 eéust.
"Los sports» 80

„

"Tratado de urbanidad» 8*
„

"La expresión» 80
,

"Los artistas» 80
„

' Los; literatos !» 80
„

"Guia de viajeros» 80
,

"Médicos y enfermos» 80
„

"El recluta aristocrático» 80
„

m î8i!a 81 li irerla k soLjyjgiET

Lñ GBESHAEÜ
, compañia inglesa de

Sea^UTos sobre la vida 7 de rentas vitalicias, fundada en el año 1848
Pólizas indisputables.—Beneficiós capitaneados.-'Primas muy moderadas

LA GRESHAM tiene constituido el depósito exigido por las Leyes fiiscales vigantes çppio
garantía para sus asegurados en España.

Oficinas para Cataluña, Plaza de Cataluña, 9.—BARCELONA
Banqueros en esta: Sres. Hijos de D. Mairln Llorens.

LA FALATiüE
Cflupaila ijlesa úe sapros toatra licemios, expías aies jacciieilts

Oficinas para Cataluña, Plaza de Cataluña, 9.—BARCELONA.

La salud es el tesoro de la Vida
El ANTI-FERMO cura radicalmente los males del Estómago. El ANTI-

FERMO, alivia y cura las enfermedades crónicas: Neurostenia^

reglas difíciles ó nulas, estrefiimienlos, malas di-

g.cstiones, inapetencia, dehilidad general.,

impotencia, etc. -

El ANTI-FERMO es un retnedio enérgico, para com*
batir todas la enfermedades que emanan de la impureza di

la sangre, del sistema nervioso y del Estómago.

Después de haberlo probado todo, no desconfiéis de vuestra curación,
el ANTI-FERMO será la panacea de vuestra salud y cori él obtendréis, rohuS'
tez, energia y salud completa y evitareis las enfermedades infecciosas.

Todas las familias deben poseer un frasco de este maravilloso remedio, ¿0
venta en las principales Farmacias y Droguerías.

Depósito ffensral para España, Grau y C.', Cristina, 9, entresuelo, Bar¬celona.
A.5rente para la provincia de Lérida, S. Antonio, 5, 2-*


